BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA- 22 de noviembre de 201 O

Página 582

En Árchez, a 28 de octubre de 201 O.
La Alcaldesa, firmado: Amalia M.• Jiménez Jiménez.
1 6 9 1 8/1
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b) Modalidad de presentación. Dos sobres cerrados ( 1 y 3).

o

BENALMÁDENA
Sección de Contratación

Anuncio
l. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-

ción de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente. Sección de Contratación.
e) Obtención de docu mentación e información:
1) Dependencia. Sección de Contratación.
2) Domicilio. Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
3) Localidad y código postal. 29639. Benalmádena Pueblo.
4) Teléfono. 952 579 91 O1 12.
5) Telefax. 952 579 908.
6) Correo electrónico. contratacionO l @benal madena.com
7) Dirección de internet del perfil del contratante.
www.benal madena.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Coincidente con el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 55/2010.
2. Objeto del Contrato
a) Tipo. Obras.
b) Descripción. Gestión Sostenible en El Monte Calamorro.
e) División por lotes y número de Jotes/número de unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio. Monte Cal amorro.
2) Localidad y código postal. Benalmádena.
e) Plazo de ejecución/entrega. 3 meses.
f) Admisión de prórroga.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (Referencia de nomenclatura). 4511 1200-0.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
e) Subasta electrónica.
d) Criterios de adjudicación, en su caso. Según Anexo 11-A del
PCAP.
4. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto 135.855,50 euros. IVA (18%) 24.453,99 euros.
Importe total 160.309,49 euros.

5. Garantías exigidas
- Provisional (importe) no ha lugar.
- Definitiva (%) 5% del importe del contrato sin incluir el
IVA.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso. Conforme Anexos 11-B y IV del PCAP.
e) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación. 13 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

e) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Sección de Contratación.

2. Domicilio. Avda. Juan Luis Peralta s/n.
3. Localidad y código postal. 29639 Benalmádena pueblo.
4. Horario presentación ofertas: de 10:00 a 14:00 horas.
5. Las ofertas podrán asinúsmo presentarse por correo, con
los requisitos establecidos en la cláusula 9.1 del PCAP
(Fax Sección Contratación 952 579 908).
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta. Dos meses.
8. Apertura de ofertas

a) Dirección. Avda. Juan Luis Peralta s/n.
b) Localidad y código postal. 29639. Benalmádena pueblo.
e) Fecha y hora: La que se indique en el anuncio que se publique en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad
A cargo del adjudicatario (conforme anexo 1 PCAP).
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso).
11. Otras informaciones

El PCAP se encuentra disponible, para su consulta, en la Sección de Contratación, y en el perfil de contratante del
Ayuntamiento (www.benalmadena.es) para copias.
El proyecto de obras se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, en el Servicio de Parques y Jardines, y
para la obtención de copias en Copistería Copyprix, e/ Las
Flores, 20 Arroyo de la Miel, teléfono 952 447 603.
En Benalmádena, a 9 de noviembre de 2010.
El Alcalde-Presidente (firme ilegible).
17387110

ESTEPONA
Edicto
Por decreto de esta Alcaldía, de fecha 2 de septiembre de 201 O, se
ha dispuesto lo siguiente:
Primero: Ordenar a Caligráfica Palladio España, Sociedad Limitada, la remoción de todos los paneles topográficos ubicados en Estepona otorgándole un plazo de 10 días hábiles desde la publicación del
anuncio. En caso contrario, se procederá a la ejecución subsidiaria por
parte de las brigadas municipales, con cargo a la mercantil y por un
importe de 892,09 euros/unidad, siendo depositados los paneles en el
acopio municipal a disposición de la mercantil.
Segundo. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad ministrativa, puede interponer alternativamente recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo.
Estepona, 1Ode noviembre de 201 O.
El Alcade, firmado: David Valadez López.
17 4 9 9/1 o

MÁLAGA
Instituto Municipal de la Vivienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el
día 28 de octubre de 2010, decidió aprobar la constitución de la sociedad mercanti l denominada "Sociedad Municipal de Viviendas de

¡t

vivienda
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Málaga, Sociedad Limitada", para la gesti6n y promoci6n por el
Excmo. Ayuntam iento de Málaga de viviendas protegidas en régimen
de mercado y libre co mpetencia, expresada en la presente propuesta
así como del plan inicial y los estatutos que han de regir su organizaci6n y fu ncio nam iento, así como que se concluya el trámite reglamentario establecido para su aprobación cons istente en la aprobac i6n por
el Excmo. Ayunta miento Pleno por mayoría de sus miemb ros, publicación del acuerdo en e l /Joletín Oficial de la Provincia e inscripción en
el Registro Mercantil.
La li teralidad del acuerdo de constitución se expresa a continuación:
ACUERVO AD01'1'Af)() POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PIJ':.NO EN /..A
SESIÓN ORTJINARIA Cli'LEIJJU./Jt\ EL DÍA 28m: OCTU/1/iE DE 2010, EN
REI..AC!ÓN CON EL PUNTO S!GUJE,VfE:

Punto número U-4. Díctmnen relativo a propuesta del Teniente de
Alcalde DelegacúJ de Vivienda, relativo a lo aprobación de la. constitución de la sociedad mercantil denominada "Suciedad Municipal de
Viviendas de Málaga, Sociedad LimiJada", paro. lo gestión y promoción por ei Excmo. Ayuntamiento de Málaga de viviendas protegidas
en régimen de mercado y libre competencia,
El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el Dictamen de la Comisión de Economía y Comert:io de fecha 27 de octubre de 2010 cuyo
texto a la letra es el s iguiente:
"En relación con este a~unto, la Comisión del Pleno de Econo mía
y Comercio co noci6 el expediente sobre el citado asunto j unto a la
enunciada Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Vi vienda,
de fecha 26 de oc tubre de 2010, del siguiente tenor literal:
" Propuesta que presenta el Tenie nte de Alcalde Delegado de
Vivienda a la comisión de pleno de Economía y Hacienda, para su
ulterior e levación al Excmo. Ayun tamiento Pleno, relativa a la aprobación de la constitució n de la sociedad mercantil denomina "Sociedad
Municipal de Viviendas de Málaga, Sociedad Li mitada", para la gestión y promoción po r e l Excmo. Ayu ntamiento de Málaga de Viv iendas Protegidas en régimen de mercado y libre competencia.
Mediante Decreto del seño r Alcalde de fecha 24 de septiembre de
20 1O se resolvió la creación de una comisión técnica al objeto de estudiar la forma de gestión y, en su caso, la naturaleza jurídica de l e nte.
gestor que vaya a llevar a cabo la gesti6n promociona! de viv iendas
protegidas, y de elaborar los informes y propuestas pertinentes para
someterlos al conocimiento y, en su caso, aprobación, de los 6rganos
mu nicipales competentes, así como la des ignación de los miembros de
la citada comisión.
Con fecha 15 de octubre de 20 lO se fi rmó acta de la citada comisión técnica que, en ejercicio de la~ ac tividades que le son prop ia~ y el
aplicació n de lo d ispuesto por el artículo 97 TRDVRL, elabo ró una
memoria, plan inicial de actuación , conclusiones y propuesta de EstaLutos y que aboga por el mantenimiento de las. actuales compete n cia~ y
estructura del organismo autónomo gestor de viviendas del
Ayuntam iento de Málaga (Instituto Mun icipal de la Vivienda) desligando de este sus actividades de mercado en li bre competencia, recomendando la c reaci6n de una sociedad mercantil, de responsab ilidad
limitada, con la forma de gestión regulada en el art ículo 46 de la Ley
5/2010 de Autonomía Local en Andalucía (Empresa Pública Local)
que llevaría a cabo dicha ac tividad.
Con fecha 26 de octubre de 2010 se produjo acuerdo de la Ilma.
Junta de Gob iemo Loc.al por el que se aprobaba el trabajo elaborado por
la comisión técnica precilada y se encomendaba al Instituto Municipal de
la Vivienda e l inicio y seguimiento de los trámites legales y admin istrativos necesarios para la creación de d icha sociedad mercanti l.
Por todo ello, vistos los citados antecedemes y acuerdos adoptado.~ y
en cu mplimiento de la determinación legal es tablecida por la legislación
vige nte y, en concreto, por lo fijado en el artículo 47 de la Ley de Au tonomía Local de Andalucía propongo a la Comisión del Pleno de Economía y Hacienda, que dictamine favorableme nte y a efectos de su posterior e levación al Exc mo. Ayuntamiento Pleno adopte lo.<> siguientes:
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A c u e rd o s
Primero. Aprobar la constitución de la sociedad men:antil deno minada "Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, Sociedad Limitada" , para la gestión y promoción por el Excmo. Ayuntamie nto de
Málaga de viviendas protegida~ en régimen de mercado y libre competencia, expresada en la presente propuesta así como del Plan Ini.cial
y los estatutos. que han de regir su organizaci6n y func ionam iento.
Segundo. Que se concluya el trám ite reglamentario establecido
para su aprobac ión consistente en la aprobación por el Exc mo.
Ayuntamiento Pleno por mayoría de sus miembros publicación del
acuerdo en el/Julelín Ojicíol de la Provincia e inscripc ión en el Registro Mercantil.
Vo taci ón
La comisión del Pleno acordó dictaminar favorablemente el a~unto
epigrafiado, con los. votos a favor de los representantes del Gru po
Mun icipal Popu lar, el voto en contra del representante del Grupo
Mun icipal de I1_quierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andal ucía, y las abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
Socialista.

Propuesta a] órgano decisorio
Propone r al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopc ión del siguiente
acuerdo:
La aprobac ión de la propuesta del Ten iente de Alcalde Delegado
de Vivie nda sobre la conslituci6n de la Sociedad Me rcantil den ominada ' Sociedad Mun ici pal de Vi viendas de Málaga, Sociedad Limitada"
para la gest ión y promoción por el Excmo. Ayu ntamiento de Málaga
de v i vie nda~ protegidas en régi men de mercado y libre competencia
de fecha de 27 de octubre de 201 O, que queda transcrita en el presente
dictame n y, consecuentemente., de los acuerdos en ella propuestos.
El texto íntegro de los estatutos es el que se. expone a co nti nuac ión:
PROYF~I'O DE t:STAT TOS POR LOS QUE St: REGIRÁ LA SOCIEDAD

MUNICIPA L DE VIVIF..NDAS m: MÁI.AGA, SOCIIm AD Ll l\IITADA.,
CON~'TITUIDA PO R El, EXCMO. AYU NTAM IIt:NTO DE MÁLAGA

f DICE
Título l. Disposiciones ge nerales.
Artículo 1. Denominación de la sociedad y régimen jurídico.
Artículo 2. Domicilio de la Sociedad.
Artículo 3. Duración de la Sociedad.
Artículo 4. Objeto Social.
Título 11. Del capital social
Artículo 5. Capital Social.
Artículo 6. Modificacio nes del capita l social.
Título 111. De los órganos de Gobierno y Adm inistración de la
sociedad
Artículo 7. Órganos de gobierno y admin istración de la Sociedad.
Capítulo primero. De la Junta Ge neral
Artículo 8. La J unta General.
Artículo 9. Asistencia a la Junta.
Artículo 1O. Fu ncionam ien to de la Junta.
Artículo 11 . Convocato ria de la Ju nta.
Artículo 12. Citación de la J uma.
Artículo 13. Constituc ión de la Jun ta.
Artículo 14. Competencias de la J unta General.
Artículo 15. Acta de la Junta General.
Capítulo segu ndo. Del Consejo de Ad ministración
Artículo 16. El Consejo de Ad ministración.
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Artículo 17. Composición del Consejo de Administración .
Artículo 18. Duración de l cargo y causas del cese.
A rtículo 19 . Secretario del Consej o.
Artículo 20. Sesiones d el Consejo.
Artículo 2 1. Acuerdos del Co nsejo.
Artículo 22. Actas del Consejo .
Artículo 23. Consejero-Delegado.
Artículo 24. Comisión ejecutiva del Consejo de Ad ministración.
Artículo 25. Presidencia del Consejo de AdminisLración.
Artfc ulo 26. Funciones de l Consejo de Adm inistración.
Capítulo tercero. La Gerencia.
Artículo 2 7. o mbramiento del Director-Gerente.
Artículo 28. Func iones del Director-Gerente.
Artículo 29. Secretaría e Intervenció n Municipal.
Título IV. Del régimen financ iero.
Artículo 30 . Del ejercicio social.
A rtículo 3 1. Previsiones de ingresos y gastos.
Artículo 32. Cuentas anuales.
Título V. Del personal.
A rtículo 33. Personal.
Título VI. Extinción y disolución de la sociedad.
Artículo 34. Extinción y disolución de la Sociedad.
P ROYECTO DE ESTATIJTOS POR LOS Q UE SI<~ RF.GIRÁ LA SO<.."! EDAD
M UNI CIPAL DE VIVIF.NDAS DE MÁLAGA, SOCmOAD LIMITADA,
CONSfiTUIDA POR EL EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE MÁLAGA
T fT U L O 1

Disposiciones generales
Artículo l . /Jenominaci6n de la sociednd y régimen ju rídico
Con la denominación de Sociedad Municipal de Viviendas de
Málaga, Sociedad Limitada, el Ayuntamiento de Málaga crea una entidad mercantil d e capital íntegramente municipal cuyo objeto se consig na en el artículo 4.
La "Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, Sociedad Limitada", tendrá la co nsideración de med io propio instrumental y servicio
técnico del Excmo . Ayuntamiento de Málaga
En c uanto al Régimen Jurídico al que está sujeto la sociedad se
reg irá por los presentes estatutos, y por el ordenan1iento jurídico privado, salvo las materias en las que sea de aplicación la nom1ali va presupuestaria, contable, de control financiero, de control de e ficacia
patrimonial y d e contratación.
Artículo 2. /JomiciUo de la sociedad
Sin perjuicio de que por acuerdo de su Consej o de Administmción
puedan establecerse, suprimirse o Lrasladarse las sucursales, agencias
y representaciones que se estimen convenie ntes, el domici lio o sede
social queda estab lecido en Málaga, calle Speng ler, s/n.
Su nacionalidad es española.
A rtículo 3. /Juraci6n de la socielÚJd
La duración de la sociedad será indefi nida y sus operac io nes
comenzarán en la fecha en la q ue se oto rgue la correspondiente escritu ra de constitución.
Artículo 4. Objelo social
La sociedad servirá con objetividad los intereses genemles propios
del municipio d e Málaga. según la legis lación local y la urbanística,
dedicándose a la promoció n de viviendas protegidas en régimen de
mercado, para atender la demanda de los secto res de la població n con
menor poder adqu isiti vo o mayores necesidades procurando su distribución equ ili brada en e l territorio y favorecer la integración social.
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Todo e llo al amparo d e la competencia en la promoció n y gestión de
viviendas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga establecidas a tenor
del artículo 9.2 de la Ley 5/20 10 de 11 de j unio de Auto nomía Local
de Andalucía, así como d el Artículo 25, 2 b) de la Ley 7/ 1985, de 2 de
abri l, Reguladora de las Ba~es del Régimen Local.
La sociedad, en colaboración con los di ferentes e ntes públicos,
podrá llevar a cabo la ejecuc ión d e los planes de vivienda locales,
autonó micos y estatales
En conc reto podrá llevar a cabo l a~ siguientes actuaciones:
a) La promoción, gestión y cons trucción de viviendas protegidas
en régimen de compraventa
b) La promoción, gestión y construcción de viviendas protegidas
en régimen de arrendamiento o arrendamie nto con opción de
compra.
Estas actuaciones implican la posibilidad de llevar a cabo todo
tipo de estudios urban ísticos, incluyendo la redacción de planes de
ordenaci6 n y proyectos de urbani7..ación, así como c ualesquiera otros
ins trume ntos de planeamicnto o gestión urbanís tica y la iniciativa para
su tramitación y aprobación por el órgano competente.
Del mis mo modo, podrá lle var a cabo la acti vidad urbanizado ra,
que puede alcanzar la promoción y preparación del suelo, así como la
promoción de obras de infraes tructu ra urbana y dotación de servicios
para la ejecució n de planes de o rdenación y. en general, de la política
urban ística municipal sobre promoción de vivienda protegida propia
de su objeto social.
A los e fectos de este artícu lo, se entie nde por vivienda protegida
aqué lla que se encuentra regulada en e l artículo 2 de la Ley 1312005,
de 11 de noviembre, de Med idas para la Vivienda Protegida y el
Suelo.
Para la realil..ación de su objeto social , la sociedad podrá:
Adquirir transmitir, constitu ir, modificar y extingui r toda clase
de derechos sobre los bienes, muebles o inmuebles, de los q ue
dispone con arreglo a la ley, ya sea por título de propiedad u
otro derecho real.
Reali7..ar conve nios con los organismos competentes. que deban
coadyu var, por razó n de su compete ncia, al mejor éxito de la
gestión o subrogarse en aque llos que fi rme el Excmo.
Ayunta mie nto de Málaga, si así se acordase.
- Enajenar. incluso anticipadamente, las parcelas que dar.ln lugar
a los solares resu ltantes de la ordenación, en los términos más
con venientes para asegurar su edifi cación e n los plaws previstos.
Llevar a cabo los conLratos administrativos necesarios . de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y de sus Normas Internas d e Contratación.
Cualesquiera otros estudios o actividades compatibles, análogos o relacionados con los anteriores.
Además, la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga Sociedad Limitada, podrá, en su consideración de medio propio del
Ayuntamiento de Málaga, reali7..ar o tras actuaciones que, sin estar previs tas en el plan p lurianuaJ, le sean encomendad as con una fi nanciación comple mentaria suficiente y que serán aprobadas por el Consejo
de Ad ministración, que solo podrá rechY.arlas por fi nanciación insuficiente, quedar fuera del objeto o fin es d e la sociedad , im posibi lidad
técnica u otras causas si mi lares deb id amente j usli fi cadas.
La sociedad estará sujeta al régimen jurídico recogido en el
artículo 46 de la Ley 5/20 10 , de 11 de ju nio, de Autonomía Local de
Andalucía, para la modalidad de Empresa Pública Local
T f TU L O 11

Del capital social
Artículo 5. Capital social
El capital social, íntegramente desem bolsad o por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, se fij a en 60.000 euros. Esta cifra se divide
en participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles, en
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número de 60, numeradas correlati vamente del 1 al 60, am bos inclusive, de 1.000,00 euros de valor nominal, cada una.
Artículo 6. Modificaciones del capital social
La sociedad podrá au mentar o reducir su capi tal social, conforme
a las disposiciones legales vigentes.
La Junta General determinará la~ condiciones y fomms en que ha
de verificarse cada nueva ampliación o reducción.
TrTULO 111

De los órganos de Gobierno y administradón de la Sociedad
Artículo 7. Órganos de gobierno y administ.racitJn de la Socieood
La d irección y adminislración de la sociedad estará a cargo de los
siguientes órganos:
l. La Junta General.
2. El Consejo de Ad ministración.
3. La Gerencia.
CAPITULO PRIMERO
D~: I.A .JUNTA C!<.NiiRAI,

Artículo 8. La Junta General
La Junta General estará constituida por la Corporación en Ple no
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y tendrá las facu ltades y atribuciones que la ley determ ine.
Las reuniones de la Junta General podrán ser o rdinarias y extraordinarias.
A rtículo 9. Asistencia a la Junta
La Corporación Municipal, constituida e n Junta General, es e l
órgano supremo de la Sociedad. Estará presid ida por el Excmo. Sr.
Alcalde de Málaga y será Secretario el que lo sea del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga o la'> personas que legalmente les s ustituyan.
A las Juntas Generales podi1Ífl asistir, con voz y sin voto, aquellos
miembros del Consejo de Admin is tración que no formen parte de la
misma, así como el Director Gerente, técnicos y demás personas cuando sean invitados para ello por ser de interes para la buena marcha de
los asuntos socia les.
Artículo 10. 1-'uncicmamienlo de la Junta
El func ionamien to de la Junta General de la Sociedad se acomodará, en cuanto al procedimiento y la adopción de acue rdos. a los preceptos que la nom1ativa vigente en materia de organi7..ación, funcionamiento y regimen juríd ico de las e ntidades locales dedique al funcionamiento del Pleno, aplicándose las normas reguladora., del régi men
de las sociedades de responsabilidad limitada en las restantes cuestiones sociales.
Artícu lo 11. Convocatoria de Ú1 Junta
La Junta General, convocada reglamentarian1ente, se reunirá:
a) En sesión ordinaria, dentro del primer semestre de cada año
natural, para censurar la gestión social, examinar y aprobar, en su
ca<¡o, las cu en ta~ y balance del ejercicio anterior y resolver sobre asuntos de su compete ncia.
b) En sesión extraordinaria, cuantas veces lo esti me procedente el
Presidente, a petición de un tercio de los miembros del Consejo de
Administración, o en cualqu iera de los casos previstos e n las disposiciones vigentes en materia de régimen local.
Artículo 12. Citación a la Jun ta
La citación para las reuniones de la Junta General , tanto ordinarias
como extraord inarias, se cursará confonn e a lo indicado en las dispos iciones vigentes en materia de regimen local, con dos días de antelación, remitiendo el orden del d ía comprensivo de los asuntos que se
h ayan de tratar.
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A rtículo 13. Consliluci6n de la Junta
La Junta General quedará constituida con los mismos requisitos
exigidos para la válida constitución del Pleno Municipal,
A rtículo 14. Competencias de la JuniO General
La Junta General, tendrá las siguientes facu ltades:
Au mentar o disminu ir el capital social.
Modificar los estatutos sociales
Aprobar l a~ cuentas anuales y el infom1e de gestión, y resolver
sobre la aplicación del resultado.
Designar los aud itores de cuentas.
Aprobar, a propuesta del Consej o de Administración. los reglamentos de servicios o de régimen interior.
La transfonnación, fus ión y escisión de la sociedad.
- La d isolución de la sociedad.
Designación y remoción de los miembros del Consejo de
Administración.
Cualquier otra que determinen la ley y los estatutos.
Artículo 15. Acta de la Junta General
De cada reunión de la Junta General se levantará e inscribirá, en el
libro correspondiente, acta en la que constarán todas las ci rcunstancias
exigidas por la legislación aplicable.
El acta de la Junta General podrá ser aprobada por la propia Junta
a continuación de haberse celebrado esta y, en su defecto. dentro del
plazo de quince días, por e l Presidente y dos interventores, designados
por la Junta General, junto con el Secretario.
El acta, aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendrá fllerza
ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado por la convocatoria. pero podrán ser prorrogadas sus sesiones uno o más días
consecutivos. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se
celebre la Junta, ésta se considerará única, levantándose una sola acta
para todas las sesiones.
Las certificaciones de las actas se harán confonne a lo previsto en
el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil.
CAPfTULO SEGUNDO
D~L CoNSI'JO n to: A nM I NtsrRAc l óN

Artículo 16. El Consejo de Administración
La sociedad será administrada y regida por u n Consejo de Administración, el cual asume, además, la representación social y tiene plenitud de facultades s in más limitaciones que las reservadas por la Ley
o estos Estatutos a la J unta Geneml.
Artículo 17. Comp()sición. del Consejo de Administraci6n.
El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de
Viviendas de Málaga, Sociedad Li mitada, estará compuesto por miembros integrantes de la corporación municipal, en número mínimo de
siete y máximo de nueve, siendo nombrados por la Junta General a
propuesta de su Presidente.
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegib le. En
caso de renuncia o revocación, su vacante será ocupada por algún
miembro de la Corporación nombrado por la Junta General a propuesta del Presidente.
Los Consejeros desempeñarán sus cargos gratuita mente y con la
diligencia de un ordenado empresario y de un representante legal y
deberán guardar secreto sobre las infom1aciones de carácter confidencial aún después de cesar en sus funciones. Responderán fre nte a la
sociedad, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y los acreedores por los
daños causados por malicia, abuso de facultades o negligencia gmve
en e l cumplimiento de sus deberes.
Estarán exentos de responsabi lidad quienes hayan salvado su voto
en los acuerdos q ue hubiesen causado e l daño.
La acción para exigir responsabilidad a los Consejeros se regulará
por los artícu los 236 y sigu ientes del Real Decreto Legislativo 1!2010,
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de 2 de julio. por el que se aprueba e l Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital
Por último. también podrá asistir con voz pero sin voto el Interventor General de Exc mo. Ayuntamiento de Málaga.
Artículo 18. Duracic5n del cargo _y causas de cese
La duración del cargo de conseje ro será igual a la de la Corporación Municipal, cesando en su cargo con la renovación de la misma.
En cualquier caso, cuando algún consejero cese en e l cargo por
razón de l c ual fue nombrado Consejero, el designado para sustituirlo
será nombrado por la Junta General, por el periodo de tiempo que al
sustituido le quedara por cumplir.
Artículo 19. Secretario del Consejo
El Secretario del Consejo de Administración será el que ostente
este cargo en e l Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pudiendo ser de legada esta fun ción. Si no concurre a alguna reunión de l Consejo, les
sustituirá el Consejero de menor edad de entre los asistentes.
Corresponde al Secretario la convocatoria, por orden de l Presidente, a las sesiones del Consejo.
Artículo 20. Sesiones del Consejo
El Consejo celebrará sesión ordinaria siempre que lo orde ne el
Presidente con la periodicidad que se establcL.ca mediante acue rdo del
Consejo.
Asimismo. el Presidente deberá orde nar su convocatoria cuando lo
solic iten, al me nos, un tercio de los Consejeros para asuntos que fueren de la competencia de este órgano. En tal caso se inclu irán en el
orden del día los asuntos propuestos por dichos Consejeros.
No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos
todos los miembros de l Consejo y acuerden, unánime mente, celebrar
la reunión.
Las sesiones se realizarán en el domicilio social de la sociedad o
lugar que acuerde el Consejo.
Las convocatorias deberán contener o acompañar el orde n del día
y llegar a poder de cada Consejero con dos días de antelación, salvo
cuando se trate de sesiones extraordinarias y urgentes que no quedarán
sujetas a plaL.o alguno.
Al Presidente, o persona que lo sustituya, corresponde formular el
orden del día del Consejo y dirigi r sus debates.
Artículo 2 1. Acuerdos del Consejo
Los acuerdos de l Consejo se adoptarán por mayoría de votos de
los Consejeros concurrentes a la sesión. decidiendo el del Presidente
en caso de empate, salvo para aquellos acuerdos que la ley exija
mayoría reforzada.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad
más uno de sus componentes. La representación se otorgará por escrito y habrá de recaer, precisamente. en otro miembro de l Consejo. Ninguno de los Consejeros presentes podrá tener más de una representación.
Artfculo 22. Actas del Cons ejo
Las actas del Consej o se extenderán en el libro especial destinado
al efecto y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por el Secre tario con e l visto bueno del Presidente.
Artículo 23. Consejero-Oelegado
El Consejo de Administración, para e l mejor desarrollo de sus funciones, podrá nombrar uno o varios Consejeros Delegados, que tendrán las facultades de administración que aquel les delegue, debiendo
infonnar al propio Consejo de Adm inistración de las decisiones que
hayan adoptado en e l ejercicio de su delegación.
Artículo 24. Comisión ej ecutiva del Consejo de Administración
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El Consejo de Admini stración podrá nombrar una comisión ejecuti va de entre sus miembros, la cua l tendrá aque llas funciones de adnúnistración que el propio Consejo le delegue.
De los acuerdos que, e n funci ón de esta delegación adopte la
comisión ejecuti va, se dará cumplida cuenta al Consejo de Administración.
La Presidencia de la comisión ejecuti va, corresponderá siempre al
Presidente del Consejo de Administración, quien podrá delegar, por
ausencia, en uno de los Conseje ros y la Secretaria de dicha Comisión
a quien lo sea del Consejo.
Las normas de funcionamiento, convocatoria, e lección y renovación de los miembros de la comisión ejecutiva, serán las establecidas
para el propio Consejo de Admi nistración.
Artículo 25. Presidencia del Consejo de Administración
La Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad ha
de recaer en el Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Má laga.
Son func iones del Presidente de l Consejo de Administración:
l. Ordenar la convocatoria del Consej o de Administración, y señalar el orde n del día de los asuntos que hayan de tratarse en cada reunión
2. Presidir y dirigi r las deliberac iones y votac iones, decidiendo los
empates con su voto de calidad
3. Velar por el cumpli miento de los acuerdos adoptados en el seno
del Consejo.
4. La representación superior del Consejo
5. Proponer al Consej o de Administrac ión el nombramiento y
separación de l Director-Gere nte o de Consejeros Delegados.
6. Preparar, en unión de l Director-Gerente y del Secretario, las
propuestas, memorias, cuentas, informes e inventarios que hayan de
ser aprobados por el Consejo.
7. Ordenar la ejecución de los acuerdos del Consejo o dejarlos sin
ej ecutar cuando lo considere conveniente para el inter.!s de la Sociedad, en cuyo caso deberá convocar al Consejo dentro de los cuatro
días siguientes para que trate de nuevo e l asunto y, en e l supuesto de
mantenerse la discrepancia, convocar Junta Extraordinaria para que
resue lva.
La presidencia podrá ser delegada e n el Concejal del Área de
Gobie rno Municipal en la que recaigan las com pete ncia.~ en materia de
vivienda.
Artículo 26. Funciones del Consejo de Adminislraciún
El Consejo de Administración está investido de los poderes más
amplios para dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar
a la sociedad, pudiendo celebrar toda suerte de actos y contratos. aunque entrañen enajenación o gravamen de inmuebles, a fianzamiento de
negocios ajenos o transacción, sin limitación alguna, salvo los actos
que por ley o estos estatutos se reservan expresamente a la Junta
General.
Con mero carácter enunciativo y sin que ello implique una restricción de sus facultades, tendrá el Consejo las siguientes funciones:
Usar la firma socia l
Autorizar contratos de toda naturale7..a. necesarios para la consecución de los fines sociales, sin perjuicio de la posibilidad de
su de legación en e l Presidente del Consejo de Administración,
la Comisión ejecuti va y en los Consejeros-Delegados o el
Director-Gerente.
Nombrar y separar de su puesto al Director-Gerente.
AutoriL.ar préstamos y otras operaciones crediticias que puedan
ser necesarios para e l desarrollo de las acti vidades que se le
encomienden a la Sociedad, a suscribir con cualquier organismo o entidad pública o privada, con los límites y requ isitos
establecidos por la legislación reguladora de Haciendas Locales.
Ejecutar o hacer cumplir los acuerdos de la Junta General.
Promover propuestas ante e l Exc mo. Ayuntamiento de Málaga
para su cons ideración en los asuntos de competencia municipal
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en cuanto estos puedan afectar a los intereses objeto de la
sociedad.
Aprobación a pro puesta del Director-Gerente de la previsión de
gastos e ingresos y de programas anuales de actuación, inversiones y financiació n para el ejercicio siguiente.
Formu lar, dentro del primer trimestre de cada año, las c uentas
anuales. el informe de gestión y la propuesta de aplicación de
resultados, para someterlos al conocimie nto y aprobación de la
Junta General.
Las propias como ó rgano de contratación conforme a la Ley de
Contratos del Sector Público, cuyas características y límites
vendnín reguladas en las Instrucciones Inte rnas de Contmtación.
Autori zar y promover cualesquiera expedientes gubernati vos o
admini strativos, procedimientos judiciales, c iviles, criminales o
contencioso-administrativos o laborales, representando a la
sociedad ante cualesquiera personas o entidades, públ icas o privadas.
Transigir acerca de cualesquiera asuntos. derechos. acciones,
deudas que interesen a la Sociedad, sometiéndose o no a la
decisión de árbitros o amigables componedores.
Resolver sobre toda clase de materias cuya competencia no
esté atribuida por estos estatutos a otros ó rganos.
Ejercer todas las atribuciones que se despre nden de estos Estatutos y de los acuerdos que adopte la Junta General. así como
atender en todo aquello que afecte a la marcha de la empresa.
cuya administración se le encomienda.
2. Las fac ultades señaladas como de competencia del Consejo de
Admi nistrac ión podrán ser delegadas por este, ade más de e n la Comisión ejecutiva o Consejeros-Delegados, en e l Director-Gerente.
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Artículo 27. Nombramiento del Director-Gerente
La Gere ncia es e l órgano ejecutivo de la Sociedad y responsable
de su dirección y gestión ordinarias.
Ocupará este puesto la persona que, nombrada por el Consejo de
Admi nistración, conforme a los principios de mérito y capacidad,
atenderá a criterios de competenc ia profesional y experiencia.
El Consejo de Administración atribu irá al Director Gerente aquellas facullades q ue sean necesarias para e l desarrollo e ficaz de su
cargo.
No obstante lo anterior, no procederá nombramie nto de Gerente
cuando el órgano competente del Ayuntamiento de Málaga decida
encomendar las f11nciones que a éste se le atribuyen en los presentes
Estatutos a titular de órgano directivo mun icipal, con competencia en
la mate ria. a cuyo efecto se le otorgarán los oportunos poderes por e l
Consejo de Administración.

Proponer al Consej o de Administración los recursos. físicos y
fi nancie ros, necesarios para el cumplimiento exacto del Plan de
dirección.
Desarrollar las normas de organización y funcionamiento inte rno de la Sociedad.
Informar a los señores Consejeros y en los respectivos Consejos, sobre el estado de cumplimiento del Plan de dirección y, en
general, de la marcha de la sociedad.
Preparar un resumen anual de las actividades de la Sociedad,
ana lizando el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
Reque rir los asesoramientos técnicos que sean necesarios en
cada oca~ión , para la marcha normal de la Sociedad, con arreglo a los preceptos legales en vigor
Ejercer la jefatura inmediata de todos los servicios de la Sociedad, así como la de todas sus depende ncias, modificando. inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad de los mismos, sin perjuicio de las funciones de control que correspondan
al Consejo y a los órganos municipales competentes.
Eje rce r la jefatura, directa e inmediata, de todo e l personal al
servicio de la Sociedad. pudiendo fo mmlar propuesta al Consejo de Admi nistración sobre nombramiento y separación del personal de plantilla, así como acerca de sueldos y emolume ntos y
sobre conces ión de los premios o imposición de las sanciones
que estime procedentes.
Representar a la Sociedad en la reali7.ación de los actos j urídicos propios de su competencia, previo acuerdo de l Consejo,
salvo en las materi as de específica competencia del DirectorGerente, en donde no será preciso dicho acue rdo, suscribiendo,
en su ca.o;o, en su nombre, por sí o med iante de legació n, otorgada e n forma, contr.1tos y condiciones, escrituras. pólizas y, en
general, cualesquiera documentos que fom1al icen y ejecuten
los actos e manados por los órganos decisorios societarios en el
ej ercicio de sus respectivas competencias.
Ordenar pagos hasta la c antidad q ue e l Consejo detern1ine, proponie ndo a l mismo los de cuantía superior.
Abrir, disponer y cancelar cuentas corrientes y constituir y retirar imposiciones en cue ntas de ahorro.
Llevar la firm a de la correspondencia. recibos, facturas y, en
general, cuan los documentos sean necesarios para e l desarrollo
de sus funciones.
En caso urgente o peligro inminente de daño grave o irreparable para la Sociedad, podrá llevar a cabo. bajo su responsabilidad personal, los actos que fueran necesarios dando cuenta,
inmediatamenle, al Presidente del Consejo de Administración
y, en la primera reunión, a dicho órgano de gobierno y administración. si esta se celebrara antes.
Adoptar c uantas determinaciones esti me oportunas para la
direcció n de la Sociedad, dentro del ámbito de sus facu llades,
dando cue nta al Consejo.

Artículo 28. Funciones del Director-Gerente
El Di rector-Gerente podrá asistir, con vo7. pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración, la Comisión ejecuti va y las
Juntas Generales. ord inarias o extraordinarias.
El Director-Gerente tendrá. entre otras, l a~ funciones que a continuación se detallan:
Proponer al Presidente los asuntos a incluir en el orden de l día
de las reuniones de l Consejo.
Dirigir y supervisar la ejecución de los acuerdos del Consej o de
Admi nistración, dando fiel cumplimiento a los mismos.
Presentar. anualmente, a la aprobación del Consej o de Administración un Plan de direcció n, que comprenda los posibles
objeti vos generales de la Sociedad, Planes de explotación. tesorería e inversiones.
Elaborar la previsión de gastos e ingresos y programa anual y
su remisión, tras ser aprobados por el Consejo de Administración, al Excmo. Ayuntamiento de M:ílaga.

Artículo 29. Secretarla e lnli!rvenci6n Municipal
El Secretario General y el Intervento r General Munic ipal, actuarán
en la Sociedad con las facultades y obligaciones propias de sus respectivos cargos de acuerdo con la legislación vigente.
a) Secretaría.
l. Corresponde ocupar el cargo de Secretario no ad min istrador y
desempeñar sus funciones, a q uien ostente este cargo e n el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pudiendo ser delegado.
2. El Secretario eje rcerá las siguientes funciones y facultades:
- Preparar el orden del día, confom1e a las instrucciones del
Presidente.
Notifi car las con vocatoria~ confo rme a las instrucciones del
Presidente.
Redactar las actas y cuidar y custodiar los libros.
- Forma li7.ar docu mentalmente los acuerdos de l Consejo.
Cumplir cuantas órdenes le sean dadas por el Consejo, bien
directan1ente o a través de la Gerencia.

CAPTfULO TERCERO

LA G tiR .~NCIA
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Colaborar en la redacción de la Me mo ria anual de la gestión
social con el Directo r-Gerente.
- C uantas otras funciones le sean encomendadas.
b) Intervenc ió n.
l. Corresponde ocupar el cargo de Interventor no administrador y
desempeñar sus funciones, a quien ostente este cargo e n el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pudiendo ser delegado.
2. El Interventor eje rcerá las fu nciones de control y supervisión
interna d e la gestió n económico-fi nanciera y presupuestaria de
la Sociedad , sin perjuicio del control externo al que ésta pueda
venir obligada o que, voluntariamente, establezca para la veri fi cació n y revisión de sus Cuentas Anuales y el In forme de Gestión en la forma establecida y por las personas encargadas de
tales cometidos.
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Extinción y disolución de la sociedad
Artículo 34. Extinción y disolución de la sociedad
La sociedad se d isolverá siempre en los supuestos contemplados
en el Real Decreto Legislativo 1/20 10, de 2 de j ulio. por el que se
aprueba el texto re fundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Acordada la disolución y liquidació n de la Sociedad, revertirá al
Exc mo. Ayuntamiento de Málaga su activo y pasivo en la fonna legal
que corresponda, así como el perso nal al servicio de la sociedad.
Lo que se expone para general c onocimiento y cumplimiento de lo
reg ulado por los artículos 70.2 de la Ley Reguladora d e Bases de
Régimen LocaJ y 47 de la Ley de A utonomía Local de Andalucía
En Málaga, a4 de noviembre de 20 10.
El Alcalde-Preside nte, Fm.ncisco de la Torre Prados.

1 7 2 8 8/1 o

Del régimen rirumciero
Artículo 30. Del ejercicio social
El ejercicio económico coincidirá con e l año natural .
FUENG I ROLA
Artículo 3 1. Previsiones de ingresos y gaslos
A los efectos de su inclusión en el Presupuesto Gene ral del
Exc mo. Ayuntamiento de Málaga como anexo, cada año, la Sociedad
remitirá a aquél sus pre visiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para e l ejercicio siguiente.
Artículo 32. Cuenlas anuales
El Consejo de Administración de la Sociedad está obligado a formular. en e l plazo máximo de tres meses co ntados a partir del cie rre
del ejercicio social, la cuentas anuales, el info rme de gestió n y la propuesta de aplicación del resultado, así como, e n su caso, las cuentas y
el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales compre nderán e l balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
Las cuentas anuales y el informe de gestió n deberán ser aprobados
por el Consejo de Administración de forma pre via a su elevaci ón a la
Junta Ge neral.
Los auditores de cuentas dispondrán. como mínimo, del plazo de
un mes a partir de que le fueren entregada.~ las Cuentas por los Adminis tradores para presentar su info rme. Si como consecuencia de esto,
los administradores se vieran obligados a alterar las Cuentas Anuales,
los auditores habrán de an1pliar dicho informe sobre los cambios producidos.
A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier mie mbro
de la misma podrá obtener de la Sociedad , de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma y el informe de los audito res de cuentas, hac iéndose mención
de este d erecho e n la convocatoria.
T IT U L O V

Del persona1
Artículo 33. Personal
El personal al servicio de esta Sociedad se rige por el Derecho
Laboral. El nombramiento d el personaJ no d irectivo irá precedido de
convocato ria pública y de los procesos selectivos correspond ientes,
basados e n los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Asimismo, podrá ser personal de la Sociedad, cualquier empleado
municipal que lo sea del Instituto Municipal de la Vi vienda o de cualquie r organ ismo o Área Municipal, que , según la legislación vigente
que sea de apl icación, pase a prestar sus servicios a esta sociedad.
Las incorporac iones procedentes de otras áreas u organismos
municipales, se efectuarán previo acuerdo entre los mismos, en orden
a garanti7.ar las condiciones laborales de origen, para e l caso de retorno o disolución de la Sociedad. y siguiendo los procedimientos legales
previstos a tales e fectos.

Oficina Municipal de Reca rlllaciún

Anuncio
En el expediente administmti vo de apremio seguido contra la deudo m doña Conce pción San Juan Escarena, mayor de edad. divorciada,
con DN I 3 1230426-Z, por los conceptos de: IBI. RF.SOL ENTRADA
VEHfCULOS, se ha dic tado la siguiente:
' ·Providencia. Autorizada por parte de esta Tesorería la enajenación d e los inmuebles abajo relacionados, con fecha, 19 de octubre de
201 0

Se acuerda
Primero. La celebración de la subasta, e n la sala de reuniones del
Área Económica del Ayuntamiento de Fueng irola, observándose en su
tramitación y realización las prescripcio nes de los artículos 10 1 y
sigu ientes del Reglamento General de Recaudación, para las 12:00
ho ras del día 1O de marzo de 2011 .
Segundo. Se lija como tipo de subasta la cantidad de 45.6 13 eu ros.
En e l tipo de la subasta no se incluye n los impuestos indirectos
que graven la transmisió n de d ichos bienes.
Tercero. No tifi car dicha providencia a la deudo ra y, e n su caso, aJ
cónyuge y a los acreedores
C uarto. Publicar e l anuncio de subasta en el /Jolelfn Oficial de la
Provincia. a~ í como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en la olicina de Recaudación Municipal.
As imismo, se advierte a las personas q ue deseen licitar en la
subasta lo siguiente:
1.0 Los bienes e mbargados a enajenar son los que a continuación
se detallan:

Descripción regislral
Urbana. Sesenta y siete. Vivienda letra A. tipo 8, en planta primera
sobre rasante de la maM.ana dos del conjun to urban ístico denominado
Los Altos del Majadal. que se construye sobre la parcela de terreno
sita al partido de Majadal o Torre blanca, término municipal de Fueng irola. Está conve niente mente d istribuida. Tiene una superficie construida neta de 9 1,52 m' , más 10,55 m' de terraza cubierta, y con parte proporcional de zonas comunes tiene un total de ciento diecinueve
metros, noventa decímetros cuadrados. Tie ne ade más un jard ín privativo de 189,09 m'. Tiene su frente a la galería de su planta por donde se
accede, y linda, según se e ntra, por la derecha, con rampa de acceso al
garaje y a través de s u jardín pri vativo, con zona común; izquierda,
vivienda letra B de igual planta; y por el fondo, a través de su j ardín

